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La práctica restaurativa, des de la vertiente de comunidad facilita la creación de 

un espacio compartido donde se rescata  la socialización, en la actualidad las 

personas ya no viven como vecinos, ya no se relacionan y crean vínculos 

comunitarios. (Castells, 1999)  

De ahí la importancia de trazar las conexiones necesarias para establecer y 

restablecer los vínculos en las personas que están y viven en el territorio, con la 

finalidad de llevar a cabo una dirección conjunta como barrio.  

Usaremos procesos participativos, para vincular a las personas, con la finalidad de 

mejorar las relaciones entre ellos, dialogar, respetarse, comprenderse, darse valor y 

sentido des del reconocimiento mutuo y la validación. El acto de reconocer las propias 

emociones, poder dar a conocer lo que los agentes que intervienen en el territorio 

hacen, genera unión y reforzamiento.  

El tipo de participación que se generará será la proyectiva, para que la persona se 

convierta en agente del proceso, esto es consustancial a la misma para el 

reconocimiento de los participantes por su capacidad de tomar o compartir decisiones, 

de este modo, participación, responsabilidad y compromiso se exigirán mutuamente 

(Trilla y Novella, 2014)   

El acto de participar, estará empoderando a las personas, haciendo uso del proceso 

justo (Wachtel, 2011) donde las personas serán tratadas con respeto, creando 

espacios de comunicación que faciliten que las emociones e ideas de las personas se 

han tomado en consideración. Este hecho está relacionado con la creación de una 

comunidad restaurativa des de la educación para la ciudadanía  puesto que“ la 

educación para la ciudadanía más efectiva sucede cuando los niñas y niños tienen la 

oportunidad de experimentar los valores y los principios de los procesos democráticos 

en acción” (Eurydice,2012, p. 13) habiendo reconocimiento y validación emocional en 

el proceso.  

1. El inicio de un proceso:  

Este proceso se articula desde un paradigma sistémico que facilita una mirada de 

conjunto (Bertalanffy, 2006). Para llevar a cabo la intervención social con una 

orientación hacia el sentido y una perspectiva restaurativa, necesitamos realizar un 



análisis de las necesidades y recursos de 360 grados, esto es, de todas las personas y 

grupos que participan del proceso. Una vez tengamos identificadas estas necesidades 

y recursos, podremos apreciar cuáles son compartidas, complementarias o 

compensadas, y proponer la creación de un proyecto conjunto, donde los objetivos 

personales se concretan en objetivos comunitarios. 

Cuando se inicia este proceso de contacto con la comunidad, como menciona 

Marchionni (2008) , es preciso realizar tres círculos para potenciar e iniciar el proceso 

de cambio. En el primero hay las personas más implicadas que las necesitamos para 

realizar el proyecto, en el segundo las interesadas en él y que participan puntualmente  

y en el tercero las que viven en la comunidad y  es probable que no se impliquen.   

En su formulación original, el sentido psicológico de comunidad es una experiencia 

subjetiva de pertenencia a una colectividad mayor, formando parte de una red de 

relaciones de apoyo mutuo en la que se puede confiar (Sarason, 1974). Los elementos 

que le dan forma a esta valoración personal son: la percepción de similitud con otros, 

el reconocimiento de la interdependencia con los demás, la voluntad de mantener esa 

interdependencia dando o haciendo por otros lo que uno espera de ellos, y el 

sentimiento de que uno es parte de una estructura más amplia, estable y fiable. Según 

McMillan y Chavis (1986, pág. 9) el sentido psicológico de comunidad es “un 

sentimiento que los miembros tienen de pertenencia, un sentimiento de que los 

miembros son importantes para los demás y para el grupo, y una fe compartida en que 

las necesidades de los miembros serán atendidas a través del compromiso de estar 

juntos”. Así, esta acción trazará una dirección conjunta, lo que facilitará la creación de 

lo comunitario. Como argumenta Engelken (2005), “la teoría social se ha preocupado 

por los fenómenos identitarios, pues proporcionan la clave de la acción social: qué 

parámetros de sentido mueven a los sujetos a actuar de una forma y no de otra y qué 

discursos-de-sentido son desplegados para comprender/construir el mundo 

circundante.” Los valores de confianza y entendimiento mutuo, los valores compartidos 

y conductas que nos unen, hacen que la acción cooperativa sea posible (Cohen y 

Prusak, 2001). 

La finalidad del programa de intervención en el barrio de la Mina de Barcelona, es 

crear comunidad, para potenciar la convivencia desde el trabajo con la identidad. Ya 

que la sociedad está constituida por las relaciones que establecemos con sus 

miembros (Krishnamurti, 1996), decidimos trabajar con toda la comunidad educativa, 

puesto que cada una de las “partes” tenía que descubrir lo que podía aportar al 

proyecto conjunto. Como menciona Cohen (1986), el sentimiento de “distinción social” 



constituye la base de la “conciencia cultural”. De este modo, lo que resulta 

verdaderamente relevante es el “entre” que emerge o se crea cuando entramos 

(conscientemente) en relación o, en términos franklianos, cuando nos relacionamos 

libre y responsablemente. 

Siguiendo el modelo expuesto, partimos del trabajo con uno mismo, del tomar 

conciencia de quién soy, para poder hacer “uso” de quién soy: la identidad como 

herramienta para aportar al mundo lo que estoy llamado a ser. Esta conjetura da lugar 

a la creación de una convivencia comunitaria con sentido y significativa. Pero para que 

fuese realmente significativa, teníamos que implicar a todas las personas que 

constituyen y dan forma a la comunidad. 

Por ello, se realizó en primer lugar la exploración del territorio y el descubrimiento del 

entorno de intervención. Posteriormente, establecimos contacto con todas las 

instituciones que trabajan en el barrio (biblioteca, escuelas e institutos, centro cultural, 

entre otras), incluyendo a las personas que viven y conviven en él (niños y 

adolescentes, familias, referentes del barrio, técnicos agentes y voluntarios del 

programa, entre otros). Esto fue el preámbulo para elaborar el Plan de Acción y 

consiguiente ejecución del programa de intervención. Todo este proceso fue llevado a 

cabo con una evaluación continuada, adaptando la intervención a las necesidades que 

se iban detectando, para finalmente hacer una evaluación general y completa de todo 

el proceso. 

Se decidió aplicar las practicas restaurativas, porque ser “restaurativo” implica creer 

que las decisiones están mejor tomadas y los conflictos mejor resueltos por quienes 

están directamente involucrados en ellos (O’Connell y Wachtel, 2010). El movimiento 

de prácticas restaurativas busca el desarrollo de buenas relaciones y restaurar el 

sentido de comunidad. Desde este enfoque, los módulos de trabajo constituían un 

proceso más amplio que perseguía la activación de los recursos internos de las 

personas, desvelando el propio valor para poder extenderlo a su comunidad, 

participando de ella y aportando y creando valor.  

A continuación,  la figura 1 y 2, muestra el proceso de cómo se efectúa la participación 

para dar sentido a una comunidad, donde hay muchos conflictos. Este gesto de usar lo 

restaurativo, previene los futuros conflictos, otorgando una mayor autenticidad a las 

personas, devolviéndoles y dándoles el valor que ellas y ellos tienen.  



 

Figura 1. De la emoción al sentido: Micro-procesos de la Identidad Nodal 

(Salvà,Postigo y Gallifa,2016) 

 

 

 

Figura 2.. Modelo de intervención para la convivencia comunitaria desde la identidad 

nodal. (Salvà,Postigo y Gallifa,2016) 

La perspectiva existencial-humanista es el hecho diferencial de la intervención, donde 

el valor relevante lo toma la persona. Parafraseando a Segura (2013) “se trata de una 

mirada conjunta hacia aquel horizonte que nos reclama a ambos conjuntamente, al Yo 

y al Tu (…) La meta colectiva, el compromiso colectivo nos da sentido como 

comunidad”. Esto tiene que ver con un acto de sentido conjunto que inevitablemente 

pondrá en juego nuestro sentir, sentir que activa ese canal de atribución de sentido. El 

enfoque basado en la comunidad pretende trazar una dirección conjunta en términos 

Emoción Valor 
Motivación 
(sentido) 

Acción Sentido 

Identidad 

•De la emoción al sentido: Desarrollo personal, auto-conocimiento, ejercicio de la 
responsabilidad y la libertad 

•Conciencia emergente de la identidad nodal (ser siendo) y el sentido personal 

•Valores espirituales o trascendentes que implican conectar con uno mismo y con 
los demás 

Prácticas 
restaurativas 

•Validación (valoración) de la expresión de la identidad individual, incluyendo 
necesidades, potencialidades y valores (sentidos personales) 

•Descubrir valores personales mediante acciones con sentido 

Comunidad 

•Sentido común: Expresión de los valores constructivos, extendiéndolos al grupo 

•Cultura de paz: Crear sentido, dirección y propósito 



de proyecto, aquello que nos une. Para dar lugar a este proceso es necesario conocer 

los valores personales de cada uno, los valores que nos dan sentido, con la finalidad 

de generar un valor compartido. Des del fortalecimiento de las relaciones como 

menciona Wachtel, (2011) podremos transformar los entornos y cada pequeño cambio 

en ese tejido, revertirá en el tejido más amplio.  

 


